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¿Por dónde empezar? Parece que 4 meses y medio no es nada y, aunque se 

me han pasado volando, en Erasmus dan para mucho. Desde el primero hasta 

el último de los días, siempre pasa algo que hace cada día diferente. Sin duda 

alguna, y aunque suene a demasiado, puedo decir que hasta el momento ha 

sido la mejor experiencia de mi vida. Cuando escuchaba a la gente hablar de 

Erasmus, no era consciente de hasta qué punto merecía la pena vivir esta 

experiencia que, sin duda, recomendaría a todo el mundo.  

 

La ciudad: 

Mi destino fue Gante, una ciudad pequeñita, con mucho encanto y, sobre todo, 

una ciudad universitaria. De los 250000 habitantes que tiene, 45000 son 

estudiantes, así que os podéis imaginar el ambiente universitario que hay. 

Tengo que decir que me encantó desde el primer momento. Tiene un centro 

histórico precioso y es una ciudad bastante turística. La peor parte es el tiempo. 

Yo estuve de febrero a junio y la verdad es que calor no he pasado mucho…El 

invierno es muy frío y el verano se ha hecho de rogar, pero no es ninguna pega 

para disfrutar de este lugar. ¡Eso sí, ropa de abrigo no os puede faltar en la 

maleta! 

Nada más llegar, tendréis que aguantar un poco más de papeleo. Todos los 

estudiantes extranjeros se tienen que registrar en la ciudad de Gante( podéis 

consultar más información aquí: www.studentingent.be (English/Requirements/ 

Your arrival in Ghent/ Registration at the City of Ghent)). En mi caso tuve suerte 

ya que la residencia se encargaba de todo esto, así que en cuanto lleguéis 

enteraos de qué es lo que tenéis que hacer. 

En cuanto al idioma, allí la lengua oficial es el Dutch. Hay partes de Bélgica en 

las que también se habla Francés, pero allí en su día a día casi nadie, o al 

http://www.studentingent.be/


   

menos que yo haya conocido. Sin embargo, si vais con un nivel medio de 

inglés no vais a encontrar ningún problema para comunicaros con nadie. Es 

impresionante cómo casi en cualquier supermercado, tienda, bar, la 

universidad, por la calle…todos te hablan en un inglés casi perfecto. 

Prácticamente es como su segunda lengua. Así que además podéis 

aprovechar para mejorar vuestro nivel de inglés, ya que si realmente queréis 

practicar( y no os juntáis siempre con españoles, cosa que en muchas 

ocasiones va a ser inevitable porque somos bastantes) lo podéis hacer.  

Por otra parte, las universidades también ofrecen cursos de Dutch para los 

alumnos Erasmus. Yo lo hice y la verdad es que os lo recomiendo, porque 

además de aprender un poco de un nuevo idioma, que es parte de la cultura de 

la ciudad en la que vais a pasar los próximos meses de vuestra vida, es una 

buena oportunidad para conocer a muchos estudiantes Erasmus de distintas 

partes del mundo(en mi clase estábamos de 15 nacionalidades distintas), 

quedar fuera de clase, hacer planes y practicar así también inglés.  

Para el tiempo libre que tengáis os puedo asegurar que no os vais a aburrir en 

ningún momento. Además de los planes que podáis hacer con el resto de 

Erasmus que conozcáis, está la organización ESN, que organiza multitud de 

actividades, excursiones, fiestas y viajes durante todo el año. Os podéis hacer 

la tarjeta por sólo 5 euros y con ella podréis ir a todas las actividades que 

organicen consiguiendo descuentos.  

 

El viaje: 

Después de todo el papeleo( que no es poco) por fin llegó el momento del viaje. 

Yo decidí ir en avión porque creo que es la opción más cómoda. Además Iberia 

ofrece una promoción para estudiantes Erasmus con la que te puedes ahorrar 

bastante dinero. Para ir desde el aeropuerto hasta ciudad Gante, lo tuve 

bastante fácil. El tema del transporte por todo Bélgica está muy bien. Para los 

menores de 25 años existe el Go Pass, que es un bono con 10 viajes que 

cuesta 50 euros, por lo que cada viaje te sale a 5 euros, da igual a qué parte de 

Bélgica vayas. Para los mayores de 26 se llama Rail Pass y cuesta 74 €. Así 

que en mi caso cogí tren directo desde Brussels Airport a Gante( como 

excepción, desde el aeropuerto de Bruselas hay que pagar una tasa extra de 



   

4,40). Si llegas al aeropuerto de Charlerois, ya que depende de la compañía, 

tienes dos opciones: coger un autobús que cuesta 5 euros desde el aeropuerto 

a Charlerois pueblo y de allí tren a Gante, o coger otro autobús que cuesta 18 

euros hasta la estación de Bruselas Midi y de allí tren a Gante. La pega de la 

primera opción es que no hay tren directo desde el aeropuerto de Charlerois 

hasta Gante, sino que hay que hacer transbordo en Bruselas Midi. Se tarda un 

poco más de tiempo, pero si no tenéis prisa no hay ningún problema. Además 

os ahorráis algo de dinero, que nunca viene mal. Esta es la página web dónde 

se pueden consultar todos los horarios de los trenes: http://www.belgianrail.be/. 

Una vez en la estación de Gante ( Gent Sint Piters) yo tuve la suerte de que me 

esperaba un compañero que llevaba allí desde el primer cuatrimestre y me 

llevó a mi residencia. Si no tenéis a nadie que os ayude( y más si lleváis 3 

maletas como yo y vuestro alojamiento está un poco lejos) os recomendaría 

que cogierais un taxi o si sabéis exactamente a dónde tenéis que ir, que uséis 

el transporte público. 

 

Alojamiento: 

Con el alojamiento tengo que decir que he sido bastante afortunada. Mi 

universidad se encontraba en Aalst, otro pueblo pequeño no muy lejos de 

Gante,  pero al que hay que coger tren para ir. Por recomendaciones de otros 

estudiantes, decidí no cogerme el alojamiento allí porque no debe haber nada. 

De hecho, el mismo coordinador de los estudiantes Erasmus de mi universidad 

me dijo que es mucho mejor vivir en Gante. Y más en mi caso, que apenas 

tenía que ir a la universidad. 

Lo que tenía claro es que quería vivir en residencia  porque creo que desde el 

principio tienes la oportunidad de conocer a más gente y al principio de la 

estancia sobre todo viene bien para ir relacionándote con gente. 

El tema de las residencias no es nada fácil porque cada universidad debe tener 

sus propias residencias y solo son para los alumnos de dicha universidad. Pero 

tuve la suerte de que probé en una de la Universidad de Artevelde y me 

aceptaron. Esta misma universidad tiene diferentes edificios de residencias. 

Pero habiendo visto todas diría que me quedo con la que estuve yo. Era la más 

pequeñita pero a la vez hacía que fuera muy acogedora. Al mes pagaba 330 

http://www.belgianrail.be/


   

euros y teníamos todos los utensilios de cocina y limpieza que necesitábamos( 

cosa que en las otras no y la verdad es que viene muy bien). Para la parte de 

las visitas también sin problemas. En teoría no se puede llevar gente…pero 

creo que casi todos los que hemos estado allí podemos decir que con un 

colchón hinchable y un poco de sigilo, vuestros amigos o familia pueden 

prescindir de hotel en Gante para pasar unos días de visita por allí. Está 

bastante bien situada: a 20 minutos de la estación de tren andando, otros 20 al 

centro andando y, ¡DATO IMPORTANTE!, a 10-15 minutos de la zona de fiesta 

andando. Además hay dos residentes que son a la vez estudiantes que se 

encargan de organizar todo un poco, enseñarte todo cuando llegas, que me 

han ayudado con todo lo que he necesitado y con los que he pasado, junto con 

el resto de compañeros, muy buenos momentos. Éramos un poco de todo, 

había estudiantes belgas y estudiantes Erasmus. Desde el principio me he 

sentido como en mi casa, nos conocíamos entre todos y éramos como una 

pequeña familia. Puedo decir que allí he conocido a buenos amigos a los que 

sin duda volveré a visitar. 

Aparte de las residencias muchos estudiantes deciden vivir en kots, que son 

casas con unas cuantas habitaciones para distintos estudiantes, con cocina y 

baño compartidos. Quizá con esta opción tienes más libertad pero, en mi 

opinión, si podéis lo mejor es intentar alojaros en una residencia ya que 

conoceréis a muchísima gente. El precio de las residencias anda entre los 260 

y los 400 euros, dependiendo de la zona y el tipo de habitación. 

 

Transporte en Gante: 

En cuanto al transporte público en Gante tengo que decir que está muy bien 

organizado. Hay tranvías y buses que os llevarán prácticamente a cualquier 

lugar de Gante. Podéis comprar tickets de 1 hora, tanto para bus como para 

tranvía, y lo podréis usar tantas veces como queráis en esa hora. Para el bus 

cuesta 2 € y para el tranvía 1,2 €. También hay bonos de 10 viajes. Pero si vais 

a usar el tren o el bus durante un largo período de tiempo y bastantes veces, lo 

mejor es que compréis el “Buzzy Pazz”( de 6 a 24 años) o el “Omnipas” (de 25 

a 59 años). Estos bonos valen tanto para bus como para tranvía y se pueden 

usar en otras ciudades belgas. Hay bonos para 1(21,5€), 3(61€) y 12 meses 



   

(168€). Además en la universidad podéis pedir que os entreguen un papel con 

el que os harán un descuento importante.(www.delijn.be es la página web de la 

compañía de transporte público dónde podréis encontrar más información). 

Aparte de esto, también podéis recurrir a las bicis, un medio de transporte muy 

usado allí( no hay más que ver el inmenso parking de bicis que hay nada más 

llegar a la estación de tren). En facebook hay grupos Erasmus de cada año y 

ahí hay mucha gente que vende cosas de segunda mano que ya no van a usar 

porque se marchan. Entre ellas podéis encontrar bicis, que no van a ser de 

mucha calidad pero os servirán para sobrevivir durante vuestro Erasmus. Hay 

otra opción que es alquilarlas. El precio depende del tipo de bici que escojáis:  

tenéis para 3 meses desde 15 € y para 14 meses desde 40 €. A esto hay que 

sumarle una fianza de 60 euros que se os devolverá al final del alquiler. 

 

Universidad: 

La Universidad a la que fui  es la Katholieke Hogeschool Sint-Lieven. Como ya 

he dicho tiene campus en Aalst y Gante y también en Sint Niklaas. A mí me 

tocó ir al de Aalst, cosa que es un poco fastidiosa puesto que viviendo en 

Gante, el viaje hasta allí lleva su rato. A la media hora de tren, hay que sumarle 

lo que te cueste llegar a la estación de Gante, más el trayecto de la estación de 

Aalst hasta la universidad( que andando son unos 20 minutos pero también se 

puede ir en bus, aunque se tarda prácticamente lo mismo). El precio de cada 

viaje de tren, tanto de ida como de vuelta, es de 4,9 €. Sin embargo existe la 

opción de hacerse un bono entre la zona de Aalst y Gante que te permite hacer 

los viajes que quieras durante un número de meses determinado. El de 3 

meses que es el que cogí yo y con el descuento por ser 

estudiante(presentando otro papel que os darán en la universidad) te sale por 

56 euros. Si tenéis que ir bastante a menudo a Aalst es bastante rentable ya 

que a nada que vayáis 6 veces ya lo habréis amortizado. 

A los pocos días de llegar fui por primera vez a la universidad para hacer todo 

el papeleo de la matrícula, de lo cual se encargó el coordinador de los 

estudiantes Erasmus, Jan Van Biervliet. Sin embargo, hasta pasadas 2 

semanas no empecé a trabajar en el proyecto. En un principio, y teniendo en 

cuenta mis intereses respecto al tema sobre el que me gustaría hacer el 

http://www.delijn.be/


   

proyecto (energías renovables), el coordinador me asignó un tutor. Tengo que 

decir que al principio no me sentí para nada atendida: el tema del proyecto 

estaba un poco en el aire, no me especificaba qué era lo que tenía que hacer, 

la comunicación con él en inglés no era muy buena puesto que su idioma es el 

Dutch y no tenía un horario establecido para quedar con él todas las semanas 

e ir comentando los avances. Por lo que me comentaron otros compañeros, 

había sucedido lo mismo con ellos. Sin embargo a partir de cierto punto, creo 

que el coordinador se dio cuenta y decidió hacer algo al respecto. En teoría me 

iba a asignar a otro tutor pero al final fue él mismo el que se encargó de mí 

(quizá después de ver lo que había ocurrido con los anteriores, era más 

consciente y no quería que se repitiera). A partir de aquí empecé a trabajar 

mucho más a gusto puesto que, aunque el coordinador no estaba 

especializado en mi área de trabajo, no podía resolver todas las dudas que me 

surgían y tampoco corregirme mucho, sentía que por lo menos revisaba mi 

trabajo, iba viendo cómo avanzaba, qué era lo próximo que iba a hacer y podía 

comentar ciertas dudas. No sabía si lo que iba haciendo estaba bien o mal, 

pero la verdad es que puedo decir que algo positivo he sacado de esto. Debido 

a que no tenía apenas ayuda, me he tenido que buscar la vida, recopilando 

información por mi cuenta en internet y con apuntes de otras asignaturas de la 

universidad de aquí, y considero que he aprendido bastante. En cuanto al 

hecho de hacerlo en inglés, y en especial respecto a la presentación oral, creo 

que te hace perder el miedo a enfrentarte al idioma y te obliga a tener que 

practicar durante tu estancia. 

 

Fiesta: 

Punto especialmente importante para estudiantes Erasmus. Cuando elegí 

como destino Gante, me habían hablado de que era una ciudad universitaria 

con buen ambiente de fiesta, pero no me imaginaba hasta qué punto era así 

hasta que llegué allí. Se puede salir prácticamente cualquier día de la semana 

de lunes a sábado, que siempre va a haber algo. De hecho los fines de semana 

puede que sea cuando menos hay, ya que muchos estudiantes belgas 

abandonan la ciudad para ir a su casa. La calle principal por la que se sale es 

Overpoortstraat. En ella os podéis pasar toda la noche sin problema, 



   

cambiando de un bar a otro (“Decadance”, “Point Final”, “Cuba Libre”, “L’etage”, 

“Twitch”…) Dos de los bares que más éxito tienen que están prácticamente en 

Overpoortstraat son el “Pi-nuts”, cuyo día estrella es el lunes, y el “Porter 

House”(eso sí, dejad el móvil en casa porque fui una de las afortunadas a la 

que se lo robaron). Los sábados esta zona suele estar más muerta y la gente 

va a “Charlatán”, que es una discoteca generalmente gratuita con 3 salas 

distintas. 

 

El día a día: 

La vida en Gante es un poco más cara que aquí, así que cuando vayáis a los 

supermercados no os asustéis. Hay unos cuantos dónde poder elegir: Spar, 

Delhaize, Carrefour, Match, Aldi, Colruyt, Lidl… Como estudiantes que somos, 

y más ahora que las becas no son tan generosas, el tema económico hay que 

mirarlo bastante. Así que mi recomendación en cuanto a compras son Lidl y 

Delhaize, ya que en general son los más baratos.  

Otra cosa importante: “the laundry”. Si estáis en una residencia lo más probable 

es que no tengáis lavadora. Pero no os preocupéis porque la ciudad está llena 

de lavanderías. Suele costar sobre unos 4-5 euros hacer una colada. Y como 

sitio curioso no puedo dejar de mencionar el “Washbar”, que es una lavandería 

en la que, mientras esperas a que se lave toda tu ropa, te puedes tomar un rico 

capuccino y disfrutar de wifi gratis. 

Tema teléfono. La verdad es que no os vendrá mal tener un teléfono para 

comunicaros allí. Si no tenéis un teléfono libre, lo podéis hacer antes de iros y 

seguir utilizando el vuestro. Si no, una vez allí os podéis comprar uno muy 

simple, que los venden muy baratos, aunque tendréis que echar mano de las 

llamadas y regresar a los antiguos sms. Hay distintas compañías: Base, 

Proximus y Mobistar(sí, con b) … Las opciones que ofrecen son muchas y 

depende de lo que queráis cada uno. En mi caso, como llevaba mi propio móvil 

liberado desde España, lo que hice fue cogerme una tarjeta de la compañía 

Base con la que tenía 500mb de internet para un mes por 5 euros. Para 

llamadas y sms tenía que recargar aparte y por cada recarga además te 

regalaban mensajes y minutos de llamada.  



   

Horarios: esto es una de las cosas que más rara se os va a hacer. Además de 

la diferencia en las horas de las comidas, que es lo de menos ya que vosotros 

podéis seguir haciendo vuestro propio horario, están los horarios de las 

tiendas. Allí para las 6, la mayoría cierran. Los supermercados como muy tarde 

a las 8 o incluso a las 7 algunos días. Pero siempre os quedarán las “Nacht 

winkles”, que son tiendas que abren de noche, por si os surge alguna 

emergencia. 

Viajes en Erasmus: 

Otra de las mejores cosas de este Erasmus, en parte gracias a que solo tenía 

que hacer el proyecto y no tenía ninguna clase a la que ir y en parte gracias a 

la buena situación geográfica de Bélgica en Europa, es la oportunidad de viajar 

y conocer países que te ofrece. Por muy poco dinero, con vuelos baratos y 

buscando hostales para estudiantes, te puedes recorrer medio Europa si 

quieres. Yo he podido ir a Francia, Luxemburgo, Polonia, Austria, República 

Checa y Hungría, además de conocer distintas ciudades de Bélgica( Bruselas, 

Lovaina, Amberes, Brujas…). Todos ellos han sido viajes increíbles pero sin 

duda me quedo con el de Viena-Praga-Budapest. 

 

Lugares recomendados en Gante: 

¡Y en este resumen de mi vida Erasmus no pueden faltar unas 

recomendaciones de sitios a los que no podéis dejar que ir!  

De comida (aunque creo que cualquier estudiante que pase una temporada allí 

lo prueba y no solo una vez) no pueden faltar las típicas patatas fritas (frietjes 

que las llaman allí) de las que os vais a encontrar un montón de “restaurantes” 

(frituurs) y con una variedad de salsas  increíble. Para que vayáis tomando 

nota, mi debilidad: las del restaurante al lado de la Iglesia Sint Jacobs (“Frituur 

bij Sint-Jacobs”) y con salsa joppie.  

Para los más golosos, es el turno de los gofres. Los podéis encontrar en todas 

sus variedades y sabores. Hay dos sitios que me encantan: el “3,14”, y el 

“Toetswiet”. Son dos tipos de gofre distintos pero los dos riquísimos. 



   

Para los amantes de la carne: el restaurante “Amadeus”. Es muy conocido y 

parece visita obligada para cualquier estudiante. El plato estrella: buffet libre de 

costilla por 15 euros. No pinta mal, ¿no? 

El café no es lo que mejor fama tiene allí, pero algunas de las cafeterías que 

tengo en mi lista son “Mokabon”, “Labath” y “Sphenix”. Sin duda mi sitio 

preferido para tomar un rico chocolate caliente acompañado de un buen trozo 

de tarta es  “Huize Colette”. No es precisamente barato pero de vez en 

cuando uno se puede permitir un capricho. 

Otro de los puntos fuertes de Gante es la cerveza. Las vais a encontrar de todo 

tipo y en cualquier bar vais a poder degustar una buena cerveza. Mis sitios 

preferidos para ello: “Bierhaus”, “Dull Griet” (un bar muy curioso en el que te 

piden un zapato como fianza cuando pides una cerveza llamada Kwak ) y el 

“Hot Club” ( en el que también suelen hacer conciertos de jazz).  

Ya he mencionado que Gante tiene un encanto especial. Tiene un montón de 

rinconcitos preciosos y me encanta como ciudad toda entera. Sin embargo, hay 

un lugar por el que siento debilidad: Graslei. No hace falta que os diga que 

vayáis porque seguramente pasaréis allí muchos días. Es una zona por la que 

pasa el río Lys y en cuanto hace buen tiempo llama la atención el ambiente que 

se crea. Es impresionante ver la cantidad de estudiantes que se reúnen allí 

simplemente para charlar un rato, tomar el sol y pasar la tarde tranquilamente. 

 

Y después de toda esta información que espero que os sirva de ayuda, mi 

consejo personal: divertíos, estudiad ( organizaos bien y veréis cómo hay 

tiempo para todo, creedme), conoced gente tanto de vuestro país como de 

otros, visitad sitios…en resumen ¡DISFRUTAD DEL ERASMUS! Es una 

oportunidad increíble de la que no os vais a olvidar en la vida. ¿Qué ha sido 

para mí? The experience of my life. 

 

 

Nuria Varela Vilor 


